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Mensaje

Las cinco piedras son los puntos centrales en los que se resume el mensaje de Medjugorje

La síntesis del fenómeno de Medjugorje
se encuentra en cinco piedras
El contenido del mensaje de Medjugorje se resume en cinco depende del cumplimiento de estos cinco puntos. Aseguran
puntos centrales. Los videntes afirman que el éxito del plan que al responder como la Virgen quiere, nuestras manos se agaque tiene la Virgen sobre Medjugorje y sobre el mundo entero rran al timón del mundo y ayudan a cambiar el rumbo.
cias apropiado. Yo puedo ayudaros
solamente si atendéis mis sugerencias. Yo no puedo ayudaros si no
abrís vuestros corazones”.

Gonzalo Moreno

EGÚN el testimonio
de los protagonistas,
así se lo ha asegurado
en innumerables ocasiones. Ella nos llama:
“Sois mis ángeles,
ayudadme”. Para cambiar el curso
de los acontecimientos y ayudar a la
Virgen, nos ha dejado estas cinco
piedras. Así como David venció a
Goliat, nosotros venceremos y pararemos el mal, convirtiéndonos en
los principales protagonistas de la
historia, aseguran.
La explicación de cada piedra se
basa en testimonios de los videntes.

S

Tercera: la Biblia
El tercer punto nos sitúa en la lectura de la Biblia todos los días. Dicen
que así lo ha pedido la Virgen en infinidad de mensajes, destacando su
lectura en familia. Según ellos, la
Virgen habla de que “la Humanidad se ha olvidado de leer la Biblia”
(1981). Explican que la Sagrada Biblia es un libro vivo, es la Palabra de
Dios y, por tanto, no es un libro más
que pueda ser colocado en una estantería. Debemos poner la Biblia
abierta con una imagen de la Virgen
y con un crucificado en el sitio más
importante de nuestras casas, como
nos lo pide nuestra Madre, aseguran. Explican que la conversión es
volver al Padre y el Padre está en la
Biblia. Sin la Biblia perdemos el
contacto con el Padre.

Primera: oración
El primer punto tiene que ver con
la oración, más en concreto con el
rezo a diario del Santo Rosario. La
Virgen pide que se rece el Santo
Rosario con el corazón todos los días. Pide que se mediten los misterios y que se pongan intenciones
particulares al comienzo de cada
misterio. En Medjugorje se habla
mucho de la importancia de rezar
todos los días, de rezar unidos, subrayan la importancia de pertenecer
a grupos de oración. Los videntes
hablan en innumerables mensajes
sobre la importancia de rezar juntos, con los amigos, con los compañeros de trabajo y, sobre todo, con
la familia. Llevan años vaticinando
los ataques a la familia y aconsejando que la mejor arma para defenderla es el rezo del Santo Rosario
con toda la familia. Los testigos de
este fenómeno poseen numerosas
declaraciones sobre este asunto: “Si
se apaga la oración, entra la oscuridad en las familias”. “Si renovamos
la oración, renovamos la familia; si
renovamos la familia, renovamos el
mundo”.

Segunda: Eucaristía
La Virgen invita a que acudamos a
la Santa Misa el mayor número de
veces a la semana, en la medida de
nuestras posibilidades. Así lo aseguran los videntes, resaltando la im-

Cuarta: ayuno

Cuadro de Rubens en el que representa la victoria de David contra el gigante Goliat

portancia de que la misa dominical
sea lo primero y más importante durante el domingo: “Así nos lo ha dicho Ella”, dicen. Aconsejan invocar
al Espíritu Santo antes de la misa y
poner medios para no participar de
la celebración con indiferencia, sobre todo a la hora de comulgar. Por
otro lado, en este punto subrayan lo
importante que es hacer una visita
al Santísimo Sacramento, como mínimo una vez por semana, ya que
Jesucristo-Eucaristía es un torrente
de innumerables gracias. Aquí exponemos un testimonio sobre la
Eucaristía: “Cuando vayáis a misa,

el tiempo del camino de casa a la
iglesia debe ser preparación para la
misa. Además, debéis recibir la Sagrada Comunión con un corazón
abierto y puro. No os marchéis de la
iglesia sin un acto de acción de gra-

La Biblia es
un libro vivo,
no debe estar en
una estantería

El cuarto punto habla sobre la necesidad de hacer ayuno. Como en
los demás puntos, existen numerosos mensajes en los que la Virgen
pide que se ayune. En Medjugorje
todo el pueblo ayuna a pan y agua
todos los miércoles y viernes del
año. El ayuno al que se refieren los
mensajes no es sólo físico, sino también de pensamientos, miradas, palabras, con el prójimo, etc.

Quinta: confesión
“La confesión será el remedio para
la Iglesia de Occidente”, se lee en
uno de los testimonios de los videntes. Según ellos, la Virgen pide que
la gente se confiese por lo menos
una vez al mes. Medjugorje es apodado ‘el confesionario del mundo’
y explican que el corazón del pueblo son sus múltiples confesionarios. Ellos aseguran que no sólo pide la confesión, sino el abandono
del pecado. Que Ella nos ayudará
porque es nuestra Madre y que no
nos confesemos por rutina, ya que
si no, no avanzamos.

